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Hoy la familia                                                                          tiene en 

sus manos esta poderosa herramienta que promueve el desarrollo de 
nuevos hábitos en la vida cotidiana, buscando una renovada cultura del 

cuidado del medio ambiente a través de relaciones mucho más 

responsables en el uso y manejo de los recursos naturales. 

En esta bitácora o diario de campo van a consignar sus reflexiones, 
acciones y avances en el cumplimiento de los retos asociados a las 

prácticas sostenibles, que desde el ámbito familiar y productivo les 

permitirán reducir la huella de carbono. 

Este material es para uso familiar y con el tiempo podrán apreciar y 

celebrar los avances obtenidos en el cuidado del medio ambiente y la 

integración familiar como un legado (herencia común) para compartir 

con las personas que habitarán en el futuro sus fincas y sus 
territorios, logrando así la Coherencia en la vida familiar y 

comunitaria. 

Nuestra invitación en este viaje de aprendizaje que hoy inician junto a 

nosotros, es que pongan en juego toda su creatividad familiar para 

asumir los retos planteados en la Propuesta +COHerencia –CO2. 

Nuestro compromiso es acompañar sus pasos y celebrar lo logrado 

para dejar una huella imborrable en la lucha frente al cambio 
climático.

¡Gracias y felicidades por asumir estos retos 
COherencia!

C O H E R E N C I A
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Peguen aquí una foto 
de su familia
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Huella de carbono
y su efecto en el cambio climático

Fuente: Diario de la República,18 de julio de 2019. Conozca cuál es la huella 
de carbono que puede generar una persona al año

Produce en promedio 
un colombiano al año

12 horas semanales 1 vuelo nacional

TONELADAS DE CO2GASTO

TONELADAS DE CO2

ENERGÍA ELÉCTRICA

4

2,5

0,3
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Absolutamente todas las acciones que se realizan en el día a día generan impacto 

en el medio ambiente. Se suele creer que son solo los vehículos y las grandes com-

pañías las que tienen este efecto, pero como lo verán en la siguiente imagen, la rea-

lidad es un poco diferente. 

3 veces a la semana

Usen bombillos ahorradores 
o LED y apáguenlos cuando 

no los estén usando

Reduzcan su consumo de 
papel y de energía

Se deberían sembrar al año 
para equilibrar la huella de 

carbono

ALIMENTACIÓN BAJA EN CARNE

13 ÁRBOLES

LUZ

NO IMPRIMIR

TODOS PODEMOS 
CONTRIBUIR
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Observando esta imagen, es posible concluir que: 

2

La huella de carbono es el impacto que dejan 
nuestras actividades  diarias sobre el medio 
ambiente, tales como el uso de vehículos, 
alimentarnos, hacer uso de aparatos electrónicos y 
utilizar recursos como la energía. Se puede decir 
que esta huella representa los gases que deja la 
actividad humana sobre el medio ambiente.

emplear para disminuir nuestra huella de 

roja, usar bombillos ahorradores y apagarlos cuando 

Absolutamente todas las actividades que 
realizamos generan un impacto en el medio 
ambiente, desde utilizar medios de transporte 
hasta el uso de la energía eléctrica para 
iluminar nuestros hogares.

6



Se estima que el colombiano promedio produce 
4 toneladas de CO2 al año. Para reducir este 
impacto, cada uno de nosotros deberíamos 
sembrar alrededor de 13 árboles.

La huella de carbono es el impacto que dejan 

que esta huella representa los gases que deja la 

Existen diferentes acciones que podemos 
emplear para disminuir nuestra huella de 
carbono, tales como reducir el consumo de carne 
roja, usar bombillos ahorradores y apagarlos cuando 
no se estén usando, disminuir el uso de utensilios 
desechables y apagar el computador al momento 
de ir a almorzar o cuando no se esté usando.
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A continuación, encontrarán una serie de invitaciones a la acción cotidiana, donde la 

meta es sumar pasos para un logro familiar que será reconocido públicamente al final 

del proceso.

Cada reto estará guiado por las siguientes preguntas:

En esta bitácora encontrarán diez invitaciones que se convierten en diez retos, con 

los cuales podrán realizar acciones para reducir la huella de carbono que producen. 

Obsérvenlos con atención, analícenlos detenidamente y elijan con cuál desean iniciar.  

¿Son capaces de llegar del Punto A (momento 
actual) al Punto Z (momento futuro) usando su 

Coherencia familiar?

¿Cuál es su legado como familia?, ¿su 
herencia? 

Tengan presente que al final de la bitácora encontrarán diez 
calcomanías que podrán ir pegando en el sendero de retos que 

se muestran en las páginas 12 y 13. El objetivo es que al cumplir 
cada reto peguen una calcomanía. 

Retos con 
+ Coherencia -CO2

C O H E R E N C I A
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Sean parte del cambio, 

Yo - Individuo

conviértanse en la base de la transformación
(Organización Sentido Común, 2020)

Como individuos pueden realizar pequeñas acciones 
que transformen su entorno. Están en la posibilidad de 

plantear retos colectivos. 

País

Cuando toda la comunidad cambia y transforma su 
entorno, y esto se hace masivo por todo el territorio, 

el país contribuye a reducir la huella de carbono. 
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Otros

Humanidad

La invitación es que como familia sean la base del cambio y para ello, pueden 
comenzar realizando actividades individuales, colaboren en actividades co-
lectivas y registren en la bitácora los avances relacionados con cada uno de 
los retos que se plantean.  

Sus acciones impactan a otros y los invitan a querer 
transformar su realidad. Esto permite que la comunidad 

emprenda acciones que se conviertan en hábitos para 
ayudar a reducir la huella de carbono. 

Cuando este modelo se replica en cada país, se 
produce una transformación global, lo que permitiría 
reducir sustancialmente la huella de carbono generada 

por la humanidad. 
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Reducir el 

consumo 

mensual de 

energía

Reducir el uso 

del transporte 

convencional

Reducir los kg 

de mercado 

transportado a 

la finca

Cambiar la fuente de 

combustible o reducir 

su consumo

Reducir el consumo 

de carne de res 

1

2

3

4

5

Reduzcamos nuestra huella
Resolvamos retos

12

A continuación se muestra el tablero de retos. Su misión como familia será completarlos 
y a medida que lo hagan, deberán pegar las calcomanías que encontrarán en la página 69. 

¡Comencemos!



Manejar los residuos 

de los cultivos

Realizar prácticas de 

protección de suelos 

(manejo de coberturas) 

Cambiar fuentes 

de los fertilizantes 

nitrogenados

Reducir la cantidad de 

aguas residuales de 

beneficio de tratamiento 

Sembrar

árboles

7 9

6 8 10

C O H E R E N C I A
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Reducir el consumo 
mensual de energía 

Reto

1
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C O H E R E N C I A

Ahorrar energía disminuye las 
emisiones y mejora nuestras 

relaciones
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Existen una serie de hábitos saludables para el uso de energía que se 
pueden aplicar en la finca, tales como:

 1 Utilizar regletas para enchufar los equipos.

 1 Comprar electrodomésticos con etiqueta energética A+++.

 1 Priorizar las energías renovables siempre que se pueda.

 1 Aprovechar la luz natural para ahorrar la iluminación.

 1 Utilizar bombillas de bajo consumo.

 1 Mantener las bombillas y las pantallas limpias para aumentar la luminosidad.

 1 Apagar los electrodomésticos completamente.

 1 Poner fondos de pantalla oscuros en los aparatos eléctricos (computador, 

celular, etc.).

1 Reto 1. 
Reducir el consumo mensual de energía
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¿Saben cuánta energía gastan mensualmente como familia? 

Uno de los primeros pasos para poder reducir el consumo de energía es conocer 

qué tanto gastan actualmente. Para ello, observen las respectivas imágenes y con 

base en ellas, realicen el cálculo aproximado de energía que emplean en su hogar.

Pequeño 
electrodoméstico

Microondas

Televisor

Horno

Lavadora
2%

8%

10%

18%

Nevera

4%

7%
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La factura de energía arroja el dato exacto del consumo de Kilowatios (KW) mensuales. 
El primer paso para dar solución a este reto, consiste en buscar la última factura y 
registrar en el recuadro el consumo de KW del mes.

Ahora que son conscientes de cuántos KW consumen al mes y cuáles son esos 
electrodomésticos que posiblemente lo generan, ¿qué acciones pueden realizar 
como familia para reducir ese consumo en al menos un 10%?

¿Cuál fue el valor que pagaron en su última factura de energía?

¡Escriban en el recuadro los KW mes!

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2

Reto Familiar

18



¿Qué campaña podrían adelantar en la vereda para reducir el consumo de energía? 

Si multiplican por 12 meses el pago de energía anual, este sería de: 

¿Cuánto pueden ahorrar si reducen ese consumo en un 10%?
Recuerden que para obtener el porcentaje, deben multiplicar por 10 y dividir el valor entre 100. 

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App y 

que para este caso es: KW de energía ahorrados en el mes.

Pongan en ON su creatividad y en OFF el desperdicio de 
energía para dejar una huella positiva en el planeta.

Reto Comunitario
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Cambiar la fuente de combustible 
o reducir su consumo

Reto

2
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C O H E R E N C I A

Implementar alternativas de 
combustible o reducir su 

consumo 
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¿Conocen las ventajas de cocinar con una estufa ecológica?

Algunas de ellas son: 

 1 Bajo costo de construcción.

 1 Prevención de enfermedades respiratorias y de la vista.

 1 Disminución de riesgos por quemaduras.

 1 Ahorro de un 30% a 60% en el consumo de leña.

 1 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto sobre los 

bosques, hábitats y biodiversidad.

 4 Disminuyen la extracción excesiva de madera.

 4 Impulsan la protección de bosques y selvas.

 4 Conservan los recursos naturales.

 1 Adaptabilidad (el usuario decide dónde la 

coloca para hacer más cómodo el uso).

2
Reto 2. 
Cambiar la fuente de combustible o reducir 

su consumo
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¿Han reducido el consumo diario de leña en su familia?  ¿Pueden calcular un dato 
aproximado y detallado de las acciones que han realizado para bajar ese consumo?

Escriban cuántas horas se ahorran semanalmente y en qué actividades han utilizado 
ese tiempo las mujeres.

SI NO

¿Sienten que se han reducido las cargas de trabajo de las mujeres de la casa con la 
reducción del consumo de leña? 

Reto Familiar
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Como familia, elijan una de las siguientes expresiones artísticas y construyan una 
composición destacando las ventajas que representa tener una estufa ecológica o las 
prácticas realizadas para hacer que la pipa de gas dure más tiempo que el normal.

Recuerden enviar una foto del reto cumplido 

a la App + COHerencia -CO2

¿Cuánta plata se ahorran mensualmente si hacen que la pipa dure una semana 
más?

Reflexionemos

Si multiplican ese valor por 12 meses, el ahorro en un año es de: 

Dramatizado Poesía Canción o trova

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App 

y que para este caso es: cambiar la fuente de combustible o reducir el consumo 
mensual de este.

24



Aprovechen una reunión de la vereda para compartir su acto artístico (dramatizado, 
poesía, canción o trova) del punto anterior con el fin de contagiar a los vecinos 
en implementar alternativas de combustible más amigables con el aire que 
respiramos.

Que el fuego con el que cocinan no queme la esperanza 
de tener una mejor calidad del aire que respiran.

Reto Comunitario
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Reducir el uso de 
transporte convencional

Reto

3
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C O H E R E N C I A

Evitar usar medios de transporte 
convencionales contribuye a su 

bienestar y a la salud emocional 
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El sector del transporte es una de las principales fuentes de contaminación 

atmosférica, por eso, usar medios alternativos puede tener impactos positivos en 

la reducción de la huella de carbono, e incluso, en la salud de las personas.

Por lo tanto, caminar o usar la bicicleta son buenas opciones para moverse de 

manera sostenible, ya que no dañan al medio ambiente y favorecen la salud. 

La contaminación atmosférica reduce la 
esperanza de vida de las personas 

aproximadamente, unos 20 meses, convirtiéndose 
en el quinto factor de riesgo de mortalidad en el 

mundo. 

Fuente: Health Effects Institute, 2019

3 Reto 3. 
Reducir el uso de transporte convencional

Para seleccionar el medio de transporte 
menos contaminante se deben tener en 

cuenta factores como: 

El número de 
kilómetros

El tipo de transporte

El número de 
pasajeros

28



¿Sabían que un árbol absorbe aproximadamente entre 30 Kg de CO2 
al año?  Se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno 

de una persona al día.

Supongamos que deben ir diariamente al pueblo,  y lo hacen sin ningún otro 

acompañante de la familia, recorriendo una distancia de 22 kilómetros al día entre 

la vereda y el pueblo.

Teniendo en cuenta estos datos, la huella de carbono sería la siguiente de acuerdo 

con los distintos medios de transporte:

Tipos de 
transporte

Kg de CO2 / 
diarios

1,24

3,83

2,40

Kg de CO2 / 
año

462,60

1397,00

876,00

Público

Auto

Moto

Kg de CO2 / km 
recorrido

0,05364

0,173973

0,109091

Cálculos propios a partir de: Calculadora Codensa

29



¿Cuántos árboles deben sembrar para compensar la huella de Carbono que se 
dejan con los Km recorridos entre la vereda y el pueblo en un año?

Como familia, ¿de qué forma pueden reducir la frecuencia de salidas al pueblo?

Realicen este cálculo con base en el medio de transporte 
que más utilizan y escríbanlo: 

Reto Familiar
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Kilómetros ahorrados en un mes:

Los invitamos a registrar el número de Km ahorrados mensualmente al poner en 
práctica algunas de las acciones anteriores

Kilómetros ahorrados en dos meses: 

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App 
y que para este caso es: Kilómetros que han dejado de recorrer en transporte 

convencional.

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2
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Con el apoyo del técnico de la zona, organicen una jornada de fiesta en la vereda, donde 
el reto sea que los integrantes de las familias asistan en medios de transporte poco 
convencionales (bicicletas, patinetas, carritos de balineras, etc). Durante la jornada se 
deberá reflexionar sobre las siguientes preguntas:

Vamos a convocar un día de creatividad veredal

Reto Comunitario

¿Qué acciones concretas se pueden hacer como comunidad para reducir 
desplazamientos largos en medios de transporte convencionales?

Consignen aquí la lluvia de ideas para este ejercicio. 

32



Con un ejercicio de votación por familias, escriban las tres ideas más ganadoras 
con el fin de ponerlas en práctica.  

Si más años se quieren vivir, hay  que pedalear 
buenas ideas y a dar pasos agigantados para reducir 
la huella medioambiental con medios de transporte 

alternativos.

¿Qué medios de transporte alternativos como familia pueden usar para sacar los 
productos al pueblo? 

1

2

3

33



Reducir el consumo de 
carne de res

Reto

4

34



C O H E R E N C I A

Consumir menos carne de res ayuda 
a reducir las emisiones y ahorrar 

dinero 

35



Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las dietas balanceadas con 

más alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras, y con alimentos 

animales producidos de manera sostenible, presentan oportunidades para limitar 

el cambio climático. Así que la invitación es a consumir alimentos que se produzcan 

de manera que generen una menor huella de carbono, gasten menos agua en su 

producción y emitan menos gases contaminantes en su producción (Periódico El 

Tiempo.es, 2019).

Esto no significa eliminar la carne de res de la dieta alimenticia, sino reducir la 

cantidad que se consume y que los productos cárnicos se produzcan de forma 

sostenible y amigable con el medio ambiente.

La siguiente información muestra las emisiones de gases de efecto invernadero en 

distintos tipos de dietas alimenticias y que corrobora la recomendación de la ONU.

4 Reto 4. 
Reducir el consumo de carne de res

Promedio de emisiones de gases de efecto invernadero en dietas de 2000 kilocalorías

Alta en carne (más de 100 gramos al día)
7,19

5,63

4,67

3,91

3,81

2,89

Moderada en carne (50 - 99 gramos al día)

Baja en carne (menos de 50 gramos al día)

Piscívora

Vegetariana

Vegana

kilos de CO2 equivalente*

Fuente: Flores, 2019

*CO2 equivalente:
suma de emisiones de 
dióxido de carbono, 

metano y óxido nitroso.
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En familia, deberán preparar al menos 3 recetas al mes que incluyan otras fuentes de 
proteína y las bautizarán así:

Reto Familiar

1

2

3

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App y 

que para este caso es: Kilos de carne que han dejado de consumir en un mes.

El valor que pagaron en su última 
compra de carne de res en la 

carnicería fue de:

¿Cuánto pueden ahorrar en un mes 
si reducen ese consumo en un 50%?

Vamos a echarle números  a esto

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2
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Con base en la experiencia ganada en el reto familiar, es momento de construir un 
diario viajero de recetas alternativas a preparaciones que sustituyan la carne de res 
(que incluyan otras fuentes de proteína animal o vegetal). Para lograrlo, cada semana 
el diario rotará entre las familias de la vereda y cada una se comprometerá a escribir 
al menos una de las recetas que preparó; deben incluir ingredientes y el paso a paso de 
la preparación. Si es posible, pueden acompañar las recetas con fotografías.

A construir nuestro diario de recetas comunitario

Reto Comunitario
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Alimentarse de forma sana y consciente ayuda a 
reducir la contaminación y a retar a la imaginación 

para preparar ricas y nutritivas recetas.

39



Reducir los kg de mercado 
transportado a la finca

Reto

5
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C O H E R E N C I A

Llevar menos kilos de mercado a la 
finca usando transporte convencional, 

es un buen negocio para el bolsillo y 
para el medio ambiente

41



Según el Banco Mundial, la crisis del coronavirus ha producido cortes en la cadena 

de suministro de alimentos nacionales y pone en riesgo la seguridad alimentaria 

de muchos países, además, los agricultores reducen su capacidad para comprar 

alimentos por la falta de ingresos.

Si a esto se suma la contaminación generada por el uso de transportes 

convencionales para llevar el mercado desde el pueblo hasta las fincas, sigue 

siendo un buen negocio producir más alimentos para autoconsumo familiar, en 

otras palabras “mercar en la finca”.

5
Reto 5. 
Reducir los kg de mercado transportado 

a la finca

Algunos datos de 
interés

Un mercado para una 
familia de cuatro personas 
puede pesar entre 30 y 40 

kilos semanales. 

Si se siembra 1 kg de maíz 
se pueden cosechar de 150 a 
200 kg de maíz desgranado 

para el consumo de la 
familia. 

 Si se siembra 1 kg de fríjol 
se puede cosechar de 25 a 

30 kilos por finca. 
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Ya observaron que mercar en la finca, es decir; producir una parte de lo que consumen 
es un buen negocio, por ello, el reto consiste en sembrar al menos 3 productos nuevos 
de los que consumen actualmente y que no los cultivan, sino que los compran.

En la siguiente tabla calculen los Kg de cada producto sembrado que ya no tienen que 
transportar. 

Reto Familiar

Producto Kg que compraban mensualmente

Recuerden registrar esta 

información en la App 

+ COHerencia -CO2
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Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App 
y que para este caso es: Kg de mercado que se dejan de transportar de manera 
convencional hasta la finca.
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Producir una parte del alimento 
que  consumen en la finca es un 
buen negocio que les permite 
ahorrar y no contaminar por 
reducir el mercado que solían 

transportar.

Con el apoyo del técnico de la zona, organicen una jornada de trueque alimentario en 
la vereda donde el reto sea reducir al mínimo los Kg de alimentos transportados desde 
el pueblo a la vereda.

Después de la jornada, registren en la tabla los productos intercambiados con los 
vecinos.

Trueque alimentario veredal

Reto Comunitario

Producto 
intercambiado

Kg que dejarón de transportar 
desde el pueblo
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Cambiar fuentes de los 
fertilizantes nitrogenados

Reto

6
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C O H E R E N C I A

Cambiar fuentes tradicionales de 
nutrición por otras que  generen 

menor emisión, puede ser la 
solución 
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Varios estudios han demostrado que cuando los fertilizantes se fabrican con baja 

huella de carbono y tienen fuentes de nitrógeno más eficientes, como los nitratos, 

contaminan mucho menos el aire, mitigan el cambio climático y facilitan una mayor 

producción de biomasa para fuentes de energía alternativas (Agritotal, 2019).

Vamos a revisar los siguientes datos: 

6 Reto 6. 
Fuentes de los fertilizantes nitrogenados

Reto Familiar

(Kg perdidos pto. *Valor del bulto de pto.) / 50 kg=           
*7 bultos=

Si aplico un bulto 
de urea, ¿cuántos 

kilos puedo perder?

Si aplico un bulto 
de Nitrato de 

Amonio, ¿cuánto 
puedo perder?

% de pérdidas 
volatilización

% de pérdidas 
volatilización

35%

1,20%

17,5 kilos

17,5 kilos

$95.500

$101.650

Fuente: cálculos propios a partir de publicación de Cenicafé

$33.425

$1.220

¿Cuánto cuesta un 
bulto de urea?

¿Cuánto cuesta un 
bulto?

¿Cuánto dinero 
pierden por cada 
bulto aplicado?

¿Cuánto dinero 
pierden por cada 
bulto aplicado?

UREA

NITRASAM (Nitrato de Amonio)

48

Con la información anterior, calculen las pérdidas económicas por volatización de Urea  
y el Nitrasam para una hectárea de café en levante con 5.500 árboles, aplicando 60 
gramos por árbol, es decir;necesitan 7 bultos de producto.

Valor bulto de Urea Valor bulto Nitrasam



La idea es que en la próxima fertilización puedan reducir en un 50% la aplicación de 
Urea y cambiarla por otras fuentes.

Con el apoyo del técnico de la zona organicen una visita a parcelas demostrativas de la 
región para ver los resultados obtenidos con la disminución de aplicación de urea y su 
reemplazo por otras fuentes.

Urea aplicada

Fertilización 1

Fertilización 2

Kg aplicados

¿Cuánta plata es posible perder en cada fertilización con ambos productos? 

(Kg perdidos pto. *Valor del bulto de pto.) / 50 kg=           
*7 bultos=

Usar fuentes de nitrógeno más eficientes es un buen negocio 
para el bolsillo y para el medio ambiente.

Reto Comunitario

Nombre del producto usado para 
reemplazar la Urea:

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App y 
que para este caso es: Kg de urea reducidos en la fertilización.
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Manejar los residuos de 
los cultivos

Reto

7
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C O H E R E N C I A

Aprovechar la pulpa del beneficio, 
es bueno para la nutrición de los 

cafetales y para mejorar la calidad 
del aire que respiramos 
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Si construyen una compostera para aprovechar 
la pulpa del café, es posible reducir 8.363 kg de 

emisión de CO2/ha.

Pasar de tener la pulpa apilada a tener una 
compostera, permite la reducción de 8 toneladas de 

CO2 equivalente/ha.

Observen algunas de las ventajas del compostaje de residuos orgánicos:

 4 Reducción en el uso, recuperación y reciclaje de recursos naturales.

 4 Disminuyen los residuos que van a vertederos y quemas.

 4 Aporte de materia orgánica al suelo.

 4 Reduce la contaminación ambiental por lixiviados de vertederos y emisiones 

por quemas.

7 Reto 7. 
Manejar los residuos de los cultivos

Producción 
año de 
kg/CPS

Área en 
café

1 ha 2500 5200

Fuente: cálculos propios a partir de la herramienta Cool Farm Tool versión 2.0. Beta 3-1

9273,4 910

Cantidad 
de pulpa 

generada al 
año

Emisiones kg 
CO2/año pulpa 

apilada sin 
ningún manejo

Emisiones kg 
CO2/año pulpa 
bajo cubierta y 

compostada

REVISEN LA INFORMACIÓN:
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Realicen las siguientes actividades de acuerdo con la situación de cada familia:

Familias que no tienen compostera
Busquen modelos de composteras en la vereda y seleccionen aquel que más se ajuste a las 
condiciones de la familia. Construyan la compostera con base en las indicaciones técnicas 
mínimas (techo, aireación, humedad, etc).

Con el apoyo del técnico de la zona organicen una visita a parcelas demostrativas de 
la región para ver los resultados obtenidos con el compostaje de la pulpa producida en 
la finca. 

Reto Familiar

Reto Comunitario

A

Familias que ya tienen compostera
Van a compostar al menos el 70% de la pulpa producida en la finca, para ello, se pueden ayudar 
de la calculadora de papel que va incluida como anexo.

B

Kg de pulpa compostada a partir del 
ejercicio (70%):

Kg de pulpa producida en la finca:

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación. Recuerden escribir la evidencia que solicita la App y 
que para este caso es: Kg de pulpa compostada en la finca.  

Recuerden registrar esta información en la App 

+ COHerencia -CO2
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Reducir la cantidad de aguas 
residuales de beneficio de 
tratamiento

Reto

8
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C O H E R E N C I A

Reducir el consumo de agua en 
el beneficio de café, tiene sus 

beneficios en la calidad del aire
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En conclusión, se observa que hay una relación directa entre el consumo de agua y la emisión 
de CO2.  “A mayor consumo de agua mayor contaminación, y por lo tanto, mayor emisión de 

CO2”.

Para todos es conocido que disminuir el consumo de agua en el beneficio del café 

tiene un efecto positivo para el medio ambiente. Lo que no está muy claro es cómo 

esa reducción puede impactar en las emisiones de CO2 y cómo compensarlas con 

la siembra de árboles. 

Para eso, analicen la siguiente información, que toma como ejemplo una finca 

de una hectárea de café con una producción de 2500 Kg de café pergamino seco 

(CPS).

8
Reto 8. 
Reducir la cantidad de aguas residuales 

de beneficio de tratamiento

Consumo de 
agua litros/
kg de CPS

Tecnología

Canal de 

correteo

Tanque 

tina

Becolsub

Ecomill

20

4,2

1

0,3

50000

10500

2500

750

Fuente: cálculos propios a partir de la herramienta Cool Farm Tool versión 2.0. Beta 3-1

4583

4256

3221

1791

153

142

107

60

Litros utilizados 
en beneficio para 
2500 kg de CPS

Emisiones kg 
CO2/año

¿Cuántos árboles 
se deben sembrar 
para compensar 
las emisiones del 

consumo de agua? 
(un árbol captura 30 

kg de CO2 al año) 

REVISEN LA INFORMACIÓN:
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Como familia, realicen la técnica de los cuatro enjuagues en el proceso de beneficio del 
café y tomen una fotografía como evidencia de esta práctica.

Reto Familiar

El consumo de agua en el beneficio del café se 
puede compensar. Una práctica efectiva es 

muchos árboles sembrar y así la huella de Carbono 
también poder alivianar.

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación.
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Prácticas de protección de 
suelos (manejo de coberturas)

Reto

9

58



C O H E R E N C I A

Usar coberturas es un buen 
negocio para proteger el suelo 

y el aire 
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A continuación, se muestra la importancia de sembrar abonos verdes en la finca:

El uso del guandul, la crotalaria y la tephrosia durante la fase de establecimiento 

del cultivo del café aumentan el nitrógeno del suelo. A continuación se muestran 

los aportes que cada una de estas especies hace:

9
Reto 9. 
Prácticas de protección de suelos 

(manejo de coberturas)

FUNCIONES DE LOS ABONOS VERDES

GUANDUL

TEPHROSIA

CROTALARIA

Regulan radiación y temperatura al cultivo del café

Preservan la vida del suelo

Aumentan el nitrógeno del suelo por vía 
foliar y aporte de materia seca

Reducen la erosión y degradación del suelo 

Evitan el crecimiento de arvenses agresivas

Disminuyen la evaporación del agua del 
suelo

41 - 280 Kg N / ha

196,3 Kg N / ha

100 - 150 Kg N / ha

66 Kg P7 Ha

162 Kg K/Ha
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Como familia, aumenten el porcentaje de coberturas en el área cultivada en café.  Para 
eso, comprométanse a sembrar abonos verdes en los lotes de renovación y registren el 
área (metros cuadrados o hectáreas de café con uso de coberturas).

Reto Familiar

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2

Con el apoyo del técnico de la zona organizacen una jornada de trueque para recuperar 
especies de coberturas en el territorio. La idea es que cada familia lleve semillas o 
plántulas de las especies que quieren compartir y que una porción de ellas tenga como 
destino una asociación o grupo de productores que se comprometa a establecer un 
vivero para compartir el material vegetal con la comunidad.

Reto Comunitario

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación.
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Nombre de la
Cobertura:

Nombre de la
Cobertura:

Foto o dibujo

Foto o dibujo

Otros usos:

Otros usos:
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Nombre de la
Cobertura:

Foto o dibujo

Otros usos:

Para mejorar el suelo y reducir la 
emisión, el uso de coberturas puede ser 

una solución.

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2
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Sembrar árboles

Reto

10
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C O H E R E N C I A

Sembrar árboles contribuye a 
una mejor calidad del aire que 

se respira
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¿Han escuchado que sembrar árboles frena los efectos del cambio climático? ¿Se 

han preguntado por qué? Aquí van unas razones:

 4 Aportan a la belleza del paisaje.

 4 Ayudan a la regulación térmica, acústica e hídrica.

 4 Ayudan a la captura de CO2.

 4 Favorecen la emisión de O2.

 4 Generan hábitat para las aves.

10 Reto 10. 
Sembrar árboles

Colombia al ser parte de la Amazonía, pulmón ambiental que le 

pertenece al mundo; se ha propuesto sembrar 180 millones de árboles 

para el año 2022 , ¿cuál serán sus aportes para lograr esta meta?

De acuerdo con sus experiencias de trabajo en la zona cafetera, las especies de 

árboles más ganadoras para sembrar en la región son:

Naturalmente esta especie aparece en derrumbes, por lo tanto es ideal 
para recuperar suelos degradados. Tiene usos maderables, presta sombra 
al café, ayuda a proteger cuencas y también es ornamental.

Este árbol gusta mucho por su belleza en el paisaje, se recomienda su 
siembra con otras especies para evitar presencia de barrenadores, tiene 
usos maderables, presta buen sombrío en la finca y sirve para protección 
de cuencas.

Este árbol asociado con el cultivo del café ayuda mejorar y mantener la 
fertilidad del suelo, mejora la productividad de los cultivos y sirve para 
leña, también ayuda a proteger las cuencas

Fuente: Revista Semana, 2021

PIÑÓN O 
CARBONERO

FRIJOLITO O 
TAMBOR

GUAMO 
CHURIMO O 

SANTAFEREÑO
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Siembren al menos 10 árboles (sombrío, frutales) en la finca. 

Reto Familiar

Recuerden registrar esta información en la 

App + COHerencia -CO2

Si como familia asumieron una práctica distinta a la planteada aquí, pueden 
registrarla a continuación.
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